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Tras arduo debate, Subcomisión Mixta rechazó
presupuesto de educación superior

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

La instancia no aprobó los gastos variables del M ineduc, que contemplan los recursos
destinados a esa área.

2. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
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SANTIAGO.- Tras casi seis horas de debate, la Cuarta
Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto rechazó, por
tres votos en contra y dos a favor, los gastos variables de la
partida de Educación.
Dicho ítem, que asciende a $873 mil millones, contempla las
asignaciones para educación superior, incluyendo las becas
y los aportes basales a las universidades.
De esta forma, se despacharon sólo los gastos fijos de la
En el debate participaron el ministro de Educación,
Felipe Bulnes, representantes de la Confech y los
rectores Juan Manuel Zolezzi Fernando Montes.
Foto: Felipe González, El Mercurio

3. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial

cartera de Educación, que ascienden a $11 mil millones,

4. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
5. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
6. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado
7. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

aprobándose, entre otros, los recursos para Conicyt.
Tras el rechazo, la partida deberá ser dirimida en la
Comisión Mixta de Presupuesto, donde la Concertación
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9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
10. Se inició el proceso de venta de

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

también tiene mayoría, con trece miembros en comparación
con los doce de la Alianza, además de un independiente.

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

En favor de la propuesta del Gobierno votaron los

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

Andrés Zaldívar (DC) y los diputados Carlos Montes (PS) y

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política
Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"
Ver m ás

Educación

entradas generales para la Copa
América

parlamentarios de la Alianza Ena Von Baer (UDI) y Alejandro
Santana (RN). Mientras que en contra lo hicieron el senador
Pepe Auth (PPD).

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
El senador Zaldívar argumentó su rechazo señalando que
"es la única manera de poder negociar" con el Ejecutivo para
que introduzca mejoras con miras a la discusión en la
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espectacular departamento
en vitacura

Comisión Mixta. "Quiero votar en contra, dejando constancia
que lo hacemos para darnos un tiempo para que haya

$ 1.000.000

propuestas concretas para mejorarla", señaló.

Vitacura

A su juicio, "tal como viene, (la propuesta) descuida
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elementos fundamentales, como los aportes basales a las
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universidades estatales y las becas" para las instituciones

trabajo urgente

tradicionales.

$ 400.000
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A 469 729 pers onas les gus ta Emol.

En la misma línea, el diputado Auth sostuvo que su voto en
contra es "porque quiero votar a favor de un mayor
incremento de los aportes basales a las universidades y
Plug-in soc ial de Fac ebook

porque quiero recursos de una magnitud acorde a las
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tutor profesor de clases
particulares universitarias on
line

demandas de la ciudadanía (...) y avanzar en mayores
niveles de gratuidad" en la educación superior.

$ 20.000
Vitacura

La senadora Von Baer lamentó la decisión de sus colegas, subrayando que era partidaria de llegar a un acuerdo
antes de efectuar la votación. Subrayó que al votar en contra de la propuesta, también "estamos votando contra 108
mil becas para el próximo año y contra los recursos para los institutos profesionales".
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vendo honda cr-v lxs 2.4

$ 6.800.000

Por su parte, el diputado Santana, quien también se pronunció a favor, argumentó que "este presupuesto es el inicio

Lo Prado

para construir una plataforma sólida para hacer un gran cambio para mejorar la calidad y el acceso a la educación".
"No es suficiente, pero es el inicio", subrayó.
Durante el debate en el Senado también participaron el ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien defendió el
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gran casa estilo
mediterráneo en los
domínicos

aumento de becas para los alumnos de las universidades privadas , además de los representantes de la Confech
Camila Vallejo y Giorgio Jackson y los rectores de las universidades de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, y Alberto

$ 356.758.000

Hurtado, Padre Fernando Montes.
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Comenta y navega en emol con tus amigos

Los 33: revisa el trailer oficial de la
película

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Embalse Santa Juana salvó al Valle del
Huasco del aluvión

Agrega un comentario...

Descubre esta noche quiénes mataron
a Jesucristo

Comentar con...
Plug-in soc ial de Fac ebook

Polémica por supuestos privilegios de
Alcalde de Copiapó
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Bomberos afirma que cifra de
desaparecidos supera los 90
Este es el último adelanto de "Rápidos
y furiosos 7"

Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

Senado aprueba proyecto de
acuerdo en contra de ministro
boliviano: "Fue una falta de respeto"
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